
         

Página 1 de 10 
 

 
ACUERDO ESPECÍFICO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL ENTRE PLAN BINACIONAL DE 
DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA ECUADOR-PERÚ, CAPÍTULO ECUADOR Y FONDO 
BINACIONAL PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO ECUADOR – PERÚ, GOBIERNO PARROQUIAL RURAL 
DE MANGAHURCO Y DINERS CLUB 
 
  
INTERVINIENTES 
 
Consta por el presente instrumento, el ACUERDO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL que celebran por 
una parte, el PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA, CAPÍTULO 
ECUADOR, legalmente representado por el Ingeniero Fernando Íñiguez Celi, en calidad de 
DIRECTOR EJECUTIVO y FONDO BINACIONAL PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO ECUADOR-PERÚ (en 
adelante PLAN y FONDO BINACIONAL);  por otra parte DINERS CLUB DEL ECUADOR, representada 
por la Gerente de Responsabilidad Social Augusta Bustamante Ponce en su calidad de Apoderado 
Especial; y el GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE MANGAHURCO, presidido por Elsa Mercedes 
Farfán Becerra . 
 
Los intervinientes el “Plan y Fondo Binacional”, “Diners Club del Ecuador” y Gobierno Autónomo 
Descentralizado Rural de Mangahurco, en lo sucesivo denominadas conjuntamente las “partes”, 
acuerdan y se obligan a celebrar el presente acuerdo al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. - 
 
1.1. Plan Binacional es una entidad con personería jurídica de derecho internacional público 

establecido por los gobiernos de Ecuador y Perú, tiene como misión diseñar e impulsar la 
planificación y el desarrollo binacional en la Zona de Integración Fronteriza-ZIF- Ecuatoriana-
Peruana, que permita generar oportunidades y mejorar las condiciones de vida de las y los 
ciudadanos de la frontera y convertirse en un referente latinoamericano en la gestión para el 
desarrollo fronterizo binacional, inspirado en el principio de integración y buena vecindad (Plan 
Binacional, 2016-2017). 

 
1.2. El Plan Binacional tiene como objetivo primordial elevar el nivel de vida de las poblaciones del 

sur y oriente del Ecuador y norte y nororiente del Perú, e impulsar la integración y la 
cooperación entre los dos Países. 

 
1.3. El Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo tiene por objeto la captación de recursos no 

reembolsables para proporcionar financiamiento a determinados proyectos y actividades 
incluidos en el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, con especial énfasis en: 
recursos para preparación de proyectos y estudios, pequeñas obras de infraestructura, 
productivas, sociales y de servicios; demandadas por grupos organizados de la región, sobre la 
base de recursos concursales y acceso a créditos para micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas, contribuyendo dentro de su ámbito, al desarrollo social y económico de la región 
fronteriza, a fin de elevar la calidad de vida, de las poblaciones y el desarrollo de sus 
instituciones. 

 
1.4. Mediante Acuerdo Ministerial No. 000104 de fecha 30 de julio de 2019, el Ministro de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, designa al ingeniero Norman Fernando Íñiguez Celi 
como Director Ejecutivo del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo 
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Ecuador. 
 

1.5.   Diners Club del Ecuador es una institución financiera legalmente constituida en el Ecuador, 
cuyo objetivo principal es la operación y emisión de las Tarjetas de Crédito DINERS CLUB, VISA, 
MASTERCARD y DISCOVER en el territorio de la República del Ecuador; la cual cuenta con una 
estrategia organizacional de Responsabilidad Social.  Dentro de dicha estrategia ha desarrollado 
el programa “Orígenes” que busca fortalecer el rescate de la gastronomía ecuatoriana y apoyar 
el desarrollo del Turismo Inclusivo desde hace 9 años. 
 

1.6. Desde el año 2008 el programa de Responsabilidad Social de Diners Club del Ecuador ha creado 
el proyecto Orígenes que tiene por objeto el rescate y puesta en valor de la gastronomía 
tradicional ecuatoriana, así como su difusión por distintos medios.  Este programa también se 
dedica a la capacitación y fortalecimientos de sus capacidades en cuanto a gastronomía y 
turismo inclusivo. Diners Club del Ecuador trabaja con SEPROYCO S. A. como su ejecutor de 
campo de este programa quien está autorizado a realizar las ejecuciones locales del programa 
Orígenes en 2022. 

 
1.7. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mangahurco es persona jurídica de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Está integrado por las 
funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutivas previstas en este 
Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden, esto de 
conformidad al artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD); 

 
1.8. El artículo 238 de la Constitución de la República, dispone que: "Los Gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional;  

 
1.9. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mangahurco –, es una entidad que 

integra el Régimen Autónomo Descentralizado de conformidad al artículo 225 de la 
Constitución de la República; y tiene los siguientes objetivos: 

a) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación 
con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación 
y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo; 

b) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una 
atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los 
otros niveles de gobierno; 

c) La Parte que interviene es un GAD Parroquial, y que tiene por objeto realizar proyectos, 
acciones, y actividades para promover el desarrollo social, económico, cultural y ambiental 
dentro de su territorio. 

 
Dentro de este ámbito, las tres instituciones han acordado desarrollar actividades conjuntas que les 
facilite el cumplimiento de la misión propia de cada una de ellas. 
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Para el desarrollo y ejecución en todos sus componentes, del apoyo al GAD Parroquial Rural de 
Mangahurco, dentro del Programa del Plan Binacional, y del Programa Orígenes, se establece la 
necesidad de conformar una COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, integrada por un miembro del Gad, un 
miembro de Plan Binacional y un miembro de Seproyco. Esta será responsable de la coordinación 
general y seguimiento Y se denominará la COMISIÓN. Las partes informarán por escrito el nombre 
del delegado integrante. 

ANTEDECENTES 
 

I. Mediante Acuerdo suscrito el 21 de enero de 2022, entre Plan Binacional – Capítulo 
Ecuador, y Diners Club del Ecuador, se estableció la colaboración de las partes, para El 
Programa Orígenes que tiene como objetivo central recuperar la gastronomía 
tradicional de poblaciones en el Ecuador y por medio de este instrumento del área 
fronteriza con Perú, difundir atractivos gastronómicos para el turismo local e 
internacional, fortalecer los patios de comida de los mercados en localidades 
seleccionadas y promover el desarrollo de pequeños negocios de comida en las 
localidades que han sido seleccionadas, con la implantación de buenas prácticas de 
gestión y manejo de dichos negocios. Previo a la suscripción de los convenios 
respectivos se comprometen a cumplir con los compromisos establecidos en la cláusula 
tercera de este documento.  

 
II. Por otra parte, el 25 de enero de 2022, se suscribe el Convenio Marco de Cooperación 

Socio-Educativa y Cultural entre Diners Club del Ecuador y el Gad Parroquial Rural de 
Mangahurco, para aunar esfuerzos, coordinar acciones, compartir información y 
colaborar para la difusión y creación de sinergias entorno al rescate de recetas 
familiares, de mercados y plazas, de localidades, y tradicionales. Así mismo facilitarán la 
convocatoria y realización de capacitaciones a emprendedores para fortalecer sus 
capacidades de gestión. Es también objeto de este Convenio a compartir contenidos y 
difundirlos de manera conjunta en acuerdo de las partes.  

 
III. Dentro de la ejecución del Programa Orígenes se evidencia la necesidad de 

complementar la oferta turística, realizada en el año 2021, con la restauración del 
Convento Comunitario, complemento que facilite el desarrollo y posicionamiento de la 
gastronomía tradicional de la Mancomunidad de los Guayacanes. Con esta evidencia, se 
levanta la información necesaria, para cuantificar el costo, intervinientes, y tiempo 
requerido para realizar este proyecto de Comedor Comunitario en el Convento ubicado 
en Mangahurco.  

 

IV. Oficio s/n de fecha 09 de junio de 2022, la Presidenta Ejecutiva de la Empresa Diners 
Club del Ecuador para la Implementación del Programa de Responsabilidad Social 
Orígenes, solicita al Director Ejecutivo de Plan Binacional la suscripción de un Convenio 
Específico Tripartito y al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
Mangahurco para cofinanciar la CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA MANCOMUNIDAD LOS GUAYACANES PARA 
CAPACITACIONES, FERIAS Y EMPRENDIMIENTOS Y DESARROLLO DE FERIA DE 
GASTRONOMÍA TRADICIONAL. 

 

V. El 10 de junio de 2022, la Directora Administrativa Financiera, con Memorando Nro. 
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PBDRF-DAF-2022-0045-M, en atención a la sumilla inserta en el Oficio s/n de fecha 09 
de junio de 2022 -Documento Nro. PBDRF-DPB-2022-0008-E remite la Certificación 
Presupuestaria Nro.PBDRF-INVERSION-004-2022 con el rubro destinado para el 
proyecto “Construcción de instalaciones y equipamiento de Comedor Comunitario de la 
parroquia Mangahurco para el desarrollo de capacitaciones, ferias y 
emprendimientos”. 

 

VI. Mediante Memorando Nro. PBDRF-DISEB-2022-0073-M de 14 de junio de 2022, la 
Directora de Inversión, Seguimiento y Evaluación Binacional de Plan Binacional de 
Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador, remite la ficha técnica del 
proyecto como insumo para la elaboración del Acuerdo de apoyo interinstitucional y se 
anexa la documentación habilitante remitida por Empresa Diners Club para la 
implementación del Programa de Responsabilidad Social Orígenes. 

 

VII. Con sumilla inserta el 14 de junio de 2022 en el sistema de gestión documental se 
solicita a la Asesora de Gestión Legal del Organismo continuar con la elaboración del 
acuerdo. 

 
Con estos antecedentes, las partes acuerdan colaborar para el desarrollo del proyecto de Comedor 
Comunitario, en los siguientes términos: 
 
 
CLÁSULA SEGUNDA: OBJETO DEL ACUERDO. -  
 
El presente acuerdo de apoyo interinstitucional tiene como objeto cofinanciar la instalación, 
equipamiento de Comedor Comunitario de la Mancomunidad de los Guayacanes, ubicado en 
Mangahurco - y realizar un evento de inauguración y posicionamiento de la gastronomía tradicional 
de la mancomunidad de los Guayacanes, mediante una Feria de Gastronomía Tradicional que 
representará a las tres parroquias rurales integrantes: Cazaderos, Mangahurco y Bolaspamba. 
 
El comedor tiene una magnífica ubicación. Pero más allá de esto, lo fundamental está dado por la 
creación de un espacio para capacitaciones en gastronomía; realización de eventos de la 
comunidad; espacio para atender a grupos de visitantes. También servirá como un espacio de 
vitrina para la venta de productos de las parroquias de la Mancomunidad y de la zona, tanto 
comestibles, como artesanales; fomentando los emprendimientos y pequeños negocios de sus 
habitantes.  
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Contribuir a la dotación y facilitación de espacios comunitarios para desarrollo de actividades 

de gastronomía tradicional. 
2. Facilitar espacio para capacitaciones en buenos prácticas de gastronomía tradicional. 
3. Contar con un espacio permanente de muestra, vitrina y venta de productos alimentados 

procesados de las parroquias rurales de la Mancomunidad de los Guayacanes: Cazaderos, 
Mangahurco y Bolaspamba. 

4. Realizar eventos que den a conocer la oferta de gastronomía de esas parroquias. 
5. Crear un espacio permanente que fomente los emprendimiento y pequeños negocios de las 
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parroquias de la Mancomunidad. 
6. Facilitar la reactivación económica de comunidades rurales y fronterizas. 
7. Fomentar el turismo de sectores rurales de las parroquias fronterizas de la Mancomunidad 

de los Guayacanes. 
 
 

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE PARTES. - 
 
3.1 DE PLAN Y FONDO BINACIONAL  
3.1.1 Designar un miembro del comité de seguimiento del proyecto, que hará las veces de 

Administrador del Convenio por parte del Organismo. 
3.1.2 Financiar las actividades adecuaciones en la construcción, instalaciones, equipamiento y 

mobiliario del Proyecto de Comedor Comunitario Mangahurco, indicadas en el objeto del 
presente instrumento de conformidad a la cláusula cuarta del acuerdo. 

3.1.3 Apoyar con la logística para traslado de mobiliario y equipos a Mangahurco. 
3.1.4 Apoyar el transporte de personas para el evento de inauguración y promoción de la 

gastronomía tradicional de la Mancomunidad de los Guayacanes. 
3.1.5 Desembolsar el apoyo económico de conformidad a lo dispuesto en la cláusula quinta del 

acuerdo. 
3.1.6 Elaborar y suscribir el Acta de Terminación del Acuerdo, una vez culminadas las actividades 

previstas. 
 
3.2 DE DINERS CLUB DEL ECUADOR  
3.2.1 Designar un miembro para el comité de seguimiento del Proyecto. 
3.2.2 Financiar el evento público gastronómico en la Parroquia Mangahurco, con la finalidad de 

posicionar la gastronomía tradicional local, e inaugurar el Comedor Comunitario. 
3.2.3 Vincular las capacitaciones del Programa Orígenes, a otros componentes relacionados a la 

oferta gastronómica tradicional de Mangahurco. 
3.2.4 Coordinar el proyecto con las empresas e instituciones coorganizadoras, auspiciantes y con 

los beneficiarios. 
3.2.5 Financiar las actividades indicadas en el objeto del presente instrumento de conformidad a 

la cláusula cuarta del acuerdo. 
3.2.6 Mantener contacto y coordinar con su contraparte todas aquellas actividades señaladas en 

este instrumento. 
3.2.7 Emitir al finalizar la intervención, un Informe final de sistematización del proyecto. 
3.2.8 Suscribir el Acta de Terminación del Acuerdo, una vez culminada la ejecución del mismo. 
 
3.3 DE GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGAHURCO 
3.3.1 Designar un miembro para el comité de seguimiento del Proyecto  
3.3.2 Financiar el costo de mobiliario y utensilios del Proyecto de Comedor Comunitario 

Mangahurco, indicadas en el objeto del presente instrumento de conformidad a la cláusula 
cuarta del acuerdo. 

3.3.3 Cumplir con el cronograma de trabajo para el logro del objetivo del proyecto, bajo los 
términos, condiciones y mecanismos acordados entre las partes. 

3.3.4 Apoyar con varios elementos necesarios para el evento de la Feria de Gastronomía 
Tradicional a desarrollarse en Mangahurco. 

3.3.5 Designar un Comité de Custodia de los bienes que informará semestralmente a Las Partes 
sobre el uso y estado de los bienes, de modo de garantizar que el uso exclusivo para el cual 
fueron destinados y su adecuada conservación. 
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3.3.6 Suscribir el Acta de Terminación del Acuerdo, una vez culminada la ejecución del mismo. 
 

3.4 DE TODAS LAS PARTES 
3.4.1 DIFUSIÓN DEL PROYECTO: Con la finalidad de contribuir a la correcta difusión de las 

acciones del proyecto, el PLAN Y FONDO BINACIONAL, DINERS CLUB DEL ECUADOR y GAD 
PARROQUIAL RURAL DE MANGAHURCO. 

3.4.2 Los nombres, logotipos, marcas, lemas comerciales y demás semejantes de una de las 
partes no podrán ser utilizados por la otra sin previa autorización expresa y escrita. 

3.4.3 Toda publicación, nota de prensa, aviso, publicación en redes sociales, reuniones u otro 
medio que utilice el PLAN Y FONDO BINACIONAL, DINERS CLUB DEL ECUADOR Y GAD 
PARROQUIAL RURAL DE MANGAHURCO. 

3.4.4 Las partes intervinientes en el acuerdo se comprometen a contribuir, cuando sea requerido 
con la elaboración de artículos para los boletines informativos y con toda aquella 
información que consideren importante. 

 
 
CLÁUSULA CUARTA: APORTES INSTITUCIONALES. - 
 
4.1 El costo del proyecto es de 14.900,00 (CATORCE MIL NOVECIENTOS DÓLARES de los Estados 
Unidos de América), para efectos del presente instrumento el monto del aporte de las contrapartes 
se calcula sobre este valor. 
 
Este valor total se desglosa de la siguiente manera: 
 
4.2. El valor de $9.500,00 (NUEVE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA) Para las adecuaciones, instalaciones, montaje y mobiliario del comedor comunitario. 
Valor que aportará Plan Binacional – Capítulo Ecuador. 
  
4.3. El valor de $3.200,00 (TRES MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
para realizar el evento público de gastronomía en el comedor comunitario de Mangahurco, con 
presencia del chef de renombre, autoridades locales, y medios de comunicación, que será cubierto 
por Diners Club, dentro del Programa Orígenes. Este valor incluye la comunicación que realizará 
para promoción y difusión. 
 
4.4. El valor de $1.200,00 (MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) para 
compra de mobiliario, utensilios de cocina, y equipos electrodomésticos básicos para el 
funcionamiento del Comedor. También aportará para el evento a realizarse Feria de Gastronomía 
Tradicional de la Parroquia. Este valor será cubierto por el GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MANGAHURCO. 
 
4.5. El valor de $ 1.000 (UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) para compra de 
utensilios tales como ollas, bandejas, cuchillos, tablas de picar; vajilla, cubiertos, cristalería, etc. y 
otros, que será cubierto por miembros de la comunidad, y donantes varios. 
 
4.6. El resumen de cofinanciamientos para el desarrollo del proyecto es el siguiente: 
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No. INSTITUCIÓN CONCEPTO VALOR PORCENTAJE 
1 Plan Binacional 

Capítulo Ecuador
Construcción de 
instalaciones y 
Montaje

9.500,00 63,76%

2 GAD Mangahurco Mobiliario y utensil ios 1.200,00 8,05%

3 Diners Club del 
Ecuador

Evento públ ico de 
gastronomía 
tradicional y 
promoción 

3.200,00 21,48%

4 Miembros d la 
comunidad y 
Donantes varios

Equipamiento básico 
de Comedor 
Comunitario 

1.000,00 6,71%

14.900,00 100,00%TOTAL  
 
 

 
CLÁUSULA QUINTA: DESEMBOLSO DE RECURSOS. - 
 
5.1 PLAN Y FONDO BINACIONAL realizará la adquisición de los productos y pago directo a los 
proveedores referidos por las contrapartes por el monto del aporte convenido. 
 
5. 2 Los pagos se realizarán contra factura por los siguientes rubros: 

 
Rubros 

 
Monto 

Bienes, muebles y equipos  $5.080,00 
Servicios profesionales $1.005,00 
Servicios técnicos e instalaciones $1.587,00 
Servicios logísticos $781,00 
Fletes y traslados  $624,35 
Imprevistos  $422,65 

Total $ 9.500,00 (incluido IVA) 
 
5.3 Las facturas saldrán a nombre del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Capítulo 
Ecuador. 
 
5.4 Plan Binacional cubrirá el 100% del costo de los rubros establecidos incluido el IVA. En caso que 
algún rubro no se ejecute del monto total, este valor puede ser distribuido en los otros rubros en 
caso de requerirse. 
 
5.5 En caso de existir saldo de la ejecución, este valor quedará a favor de PLAN Y FONDO 
BINACIONAL.  
 
5.6 DINERS CLUB DEL ECUADOR realizará el pago o adquisición de los rubros en forma directa, tanto 
para la realización del evento público, así como para la promoción del mismo, a través de los 
medios establecidos para este efecto, sin perjuicio de que cada una de las partes, realice la 
promoción con medios aliados. 
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5.7 EL GAD MANGAHURCO realizará el pago o adquisición de los rubros de forma directa.  
 
5.8 El aporte de los miembros de la comunidad y donantes podrá ser en aporte económico o 
especie y será coordinado por DINERS CLUB DE ECUADOR.  
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. - 
 
El plazo de ejecución del proyecto es de NOVENTA DÍAS (90) días calendarios, el mismo se contará 
desde la fecha de suscripción del Convenio, proyectados de la siguiente manera: 
 

Adquisición de equipos y 
logística 

15 días 

Eventos      15 días 
Adecuación de las instalaciones 
y mobiliario  

     60 días  

 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO DEL ACUERDO. -  
 
Las partes establecen un plazo de CIENTO VENTIE DÍAS (120) días calendarios para el cumplimiento 
general del Acuerdo desde la fecha de suscripción. El plazo del acuerdo incluye la firma del Acta de 
terminación.   
 

Ejecución del proyecto 90 días 
Cierre del acuerdo  30 días 

 
 
Cualquier posible solicitud de prórroga, estará sujeta a lo que estipula la cláusula de Prórrogas 
establecida en el presente Acuerdo. 
 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PRÓRROGAS. - 
 
Las partes acuerdan que el proyecto se ejecutará en el plazo estrictamente determinado en el 
presente acuerdo. Sin embargo, en caso de presentarse factores técnicos, administrativos, 
exógenos o de fuerza mayor que afecten la ejecución del proyecto, el comité de seguimiento 
deberá recomendar formalmente una prórroga debidamente fundamentada, la cual será analizada 
y puesta en consideración, para la aprobación por parte de PLAN Y FONDO BINACIONAL, DINERS 
CLUB DEL ECUADOR y GAD Parroquial de Mangahurco. 
 
 
CLÁUSULA NOVENA: TERMINACIÓN DEL ACUERDO 
 
Los intervinientes podrán declarar anticipada y unilateralmente el presente acuerdo, en los 
siguientes casos:  
9.1. Por cumplimiento de plazo y objeto del acuerdo. 
9.2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
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9.3. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible la ejecución de este acuerdo; en 
este supuesto se deberá proceder con la terminación de mutuo acuerdo. 

9.4. Por decisión unilateral y anticipada de cualquiera de las partes, que deberá ser notificada al 
menos con 30 días de antelación a la fecha estimada para dar por terminado acuerdo.  

9.5. Por sentencia ejecutoriada que declare la terminación o nulidad del acuerdo. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: 
 
Para cualquier notificación o comunicación relacionada al presente Acuerdo de Apoyo 
Interinstitucional, las partes fijan su domicilio en las direcciones que se indican a continuación: 
 
PLAN BINACIONAL CAPÍTULO ECUADOR – “PLAN Y FONDO BINACIONAL”: 
Dirección: Oficina Sede: Cdla. Las Brisas Mz C3-08, Machala – EI Oro – Ecuador. 
Teléfono: (07) 2982144/ 2982527. 
Email: dirección.ejecutiva@planbinacional.org.ec; pbinacional@gmail.com 
/ www.planbinacional.org.ec 
 
GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGAHURCO 
Dirección: Plaza Central Mangahurco 
Teléfono: 3100500 – 0967897429- 0968610133 
Email: gobiernoparroquialmangahurco@yahoo.es 
 
DINERS CLUB DEL ECUADOR 
Dirección: Av. Amazonas N38 – 70 & Villalengua 
Teléfono: 02 2984400 - 0994918441 
Email: abustamante@dinersclub.com.ec 
 
En caso de cambio de dirección, la parte involucrada notificará a la otra parte, previo a que se 
efectivice el mismo, con un plazo de anticipación de al menos cinco (5) días hábiles, 
especificando la nueva dirección. Todo documento que se realice a la anterior dirección, 
resultado de que no se haya realizado la respectiva notificación, se considerará recibido por la 
parte involucrada. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. - 
 
En caso de controversias, respecto de las obligaciones pactadas en el presente acuerdo, las partes 
procurarán resolverlas directamente, de común acuerdo. De no existir tal acuerdo, las partes 
deberán someter la controversia al proceso de solución de conflictos de la Procuraduría General del 
Estado, según el ámbito de intervención. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES. - 
 
En forma libre, voluntaria y expresamente, las partes declaran que conocen y aceptan el texto 
íntegro del presente acuerdo de apoyo interinstitucional y su aplicación o ejecución dentro del 
territorio ecuatoriano. 
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Las partes, se ratifican en el contenido del presente Acuerdo por así convenir sus intereses y lo 
firman, en unidad de acto y legalizando cuatro originales de igual contenido y tenor literal, el 15 de 
junio de 2022. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ing. Fernando Íñiguez Celi  
DIRECTOR EJECUTIVO 
PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA 
REGIÓN FRONTERIZA, CAPÍTULO ECUADOR 
RUC: 1791758404001   
 
 
 
 
 
 
Antr. Augusta Bustamante Ponce 
GERENTE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
DINERS CLUB DEL ECUADOR 

 
 

   Ing. Elsa Mercedes Farfán Becerra    
PRESIDENTE 
GAD PARROQUIAL MANGAHURCO 
RUC: 1160034220001 
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